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Innovaciones en 
ingeniería y química 
que ofrecen 
beneficios 

Durante los 30 años que HP ha estado ofreciendo dispositivos de 

creación de imágenes e impresión, ha continuado generando 

innovaciones en toda su cartera de productos. Las impresoras e 

impresoras multifunción HP OfficeJet Pro, HP PageWide y HP LaserJet 

incorporan nuevas funciones que incluyen valor añadido, más opciones 

para los clientes y una experiencia más sencilla. 
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La mejor opción en impresión 
empresarial 
Estamos reinventando la impresión para todo tipo de empresas: pequeñas y grandes. Independientemente 

de si es propietario de una empresa, lleva una oficina, gestiona un departamento de TI o es el responsable de 

las adquisiciones, HP aporta las impresoras, los consumibles y los servicios que necesita. 

 

     

Calidad 
Calidad y fiabilidad 

probadas de su marca 
de impresoras de 

confianza. 

Rendimiento 
Velocidades de 

impresión 
increíblemente rápidas y 
resultados de impresión 

sorprendentes. 

Diseño 
Productos innovadores 
con estilo que aportan 
resultados eficientes y 

rentables. 

Seguridad 
La mejor seguridad de 

impresión de su 
categoría

1
 además de 

capacidad de gestión, 
flujo de trabajo y 

soluciones de impresión 
móvil. 

Servicios 
Asistencia que se adapta 

a su empresa: desde 
garantías estándar hasta 

atención ampliada 
flexible. 

Encuentre la línea de productos que mejor se adapte a las necesidades 
de impresión de su empresa 
 

 

HP OfficeJet Pro  
Color profesional asequible: excelente 
rendimiento en un paquete compacto 
para las pequeñas empresas. 

HP PageWide 
Color profesional, el mejor coste total 
de propiedad de su categoría2, las 
velocidades más rápidas3 además de 
la mejor eficiencia energética.4 

HP LaserJet 

Rendimiento láser líder, documentos en 
color de calidad de imprenta y la mejor 
relación calidad precio para la impresión 
en negro. 

 
  

   

 

Bajo 
coste por página  

Los costes operativos de 
impresión más bajos de 
HP2  

Costes de impresión 
asequibles 

 

Calidad de 
documentos profesional  

Calidad de 
documentos profesional  

Calidad de documentos 
profesional y de imprenta 

 

Funciones de seguridad y 
gestión esenciales  

Funciones de seguridad y 
gestión esenciales y 
avanzadas  

Funciones de seguridad y 
gestión esenciales y 
avanzadas 

 

Velocidad 
de clase empresarial  

La tecnología de impresión  
más rápida de HP   

Velocidades rápidas de 
clase profesional a 
empresarial 

 

De 1 a 5 
usuarios 

De 3 a 15 

usuarios 
 

De 1 a más de 

25 usuarios 

 

Páginas mensuales Páginas mensuales Páginas 

mensuales 
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Impresoras e impresoras multifunción profesionales de HP frente a impresoras láser de la 

competencia 
La amplia cartera de soluciones de HP le permitirá obtener la impresora adecuada para su negocio.  

Y no solo eso, superamos continuamente a las impresoras láser de la competencia en áreas clave.  

  De 1 a 5 usuarios 
HP OfficeJet Pro 8730/8740 

Impresoras láser de la 

competencia5 

 Bajo coste por página6   

 Calidad de la impresión en color profesional   

 Velocidad empresarial para una impresión rápida7   

 Rápida impresión a doble cara para obtener una eficiencia superior8   

 Funciones de seguridad y gestión esenciales   

 Escanee a correo electrónico, redes, SharePoint, la nube y USB9   

 Imprima documentos de Microsoft® Word y PowerPoint desde una 

unidad USB10 
  

 

 Más de 5 usuarios HP PageWide Pro y 

Enterprise 

HP LaserJet con 

JetIntellingence 

Impresoras láser de la 

competencia5 

 Bajo coste total de propiedad    

 Velocidades de impresión ultrarrápidas, excelentes para grandes trabajos 

de impresión  


11   

 Rápida salida de la primera página para documentos de una página o 

cortos, lo que reduce el tiempo de espera12 
   

 Rápida impresión a doble cara para obtener una eficiencia superior    

 Calidad de impresión en color profesional con acabado satinado    

 Optimizada para la impresión en blando y negro    

 Menor impacto medioambiental general    

Soluciones pensadas para la empresa 
Optimice los procesos electrónicos y basados en papel esenciales mediante las eficaces soluciones de flujo de trabajo e 
impresión de HP JetAdvantage que le diferenciarán de la competencia. 

Soluciones de seguridad y gestión inigualables  
Proteja la información confidencial a medida que se transfiere por la empresa y 

gestione de forma centralizada toda su flota con facilidad.  
HP OfficeJet Pro 

8730/8740 

HP LaserJet Pro 

400/500 

HP PageWide Pro 

400/500 

HP LaserJet y 

PageWide 

Enterprise 

Soluciones de seguridad de HP      

HP Access Control   
Modelos 

seleccionados 
 

HP JetAdvantage Private Print13  
Modelos 

seleccionados 

Modelos 

seleccionados 
 

HP JetAdvantage Security Manager14 para obtener una supervisión de la seguridad basada en 

políticas, que incluye la validación automática de ajustes de seguridad en el reinicio, y para los 

dispositivos recientemente añadidos con Instant-on Security  

    

Arranque seguro, firmware seguro y validación de la integridad del código en tiempo de 

ejecución 
    

HP Sure Start, creación de listas blancas y detección de intrusiones en tiempo real diseñados 

para reparar los problemas automáticamente y detener los ataques15 
    

Soluciones de gestión de HP     

Controlador de impresión universal de HP (UPD)16      

HP Web Jetadmin17  Esenciales Esenciales Esenciales Avanzadas 

HP OXP para HP con imputación de cargos por trabajos y compatibilidad con ampliación 

mediante soluciones de otros fabricantes  
    

HP OXP con cuota para supervisar la impresión     

Bolsillo de integración de hardware integrado (HIP) para soluciones de otros fabricantes y 

unidad de disco duro 
    

Firmware HP FutureSmart para actualizaciones y protección de la inversión     
 

 el coste total       
de propiedad2                       

más bajo  
 

HP PageWide para 

HP LaserJet y PageWide 
ofrecen la salida de la 
primera página más 
rápida12

 

 

¿Por qué esperar? 

Hasta un 50 % menos 

de coste por página que 

las impresoras láser de 

la competencia6 
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Regístrese y reciba las actualizaciones 
hp.com/go/getupdated Compartir con compañeros 

© Copyright 2015-2016 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos 

y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como 

una garantía adicional. HP no será responsable de los errores técnicos o editoriales ni de las omisiones que pueda contener el presente documento.  

AirPrint es una marca comercial de Apple Inc. Android y Google Cloud Prints son marcas comerciales de Google Inc. Microsoft y  Windows son marcas comerciales registradas en los 

EE. UU. del grupo de empresas de Microsoft.  
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Soluciones de movilidad y flujo de trabajo profesionales  

Ayude a los empleados a capturar, gestionar y compartir la información con facilidad. 

Mejore la productividad y obtenga una ventaja competitiva con soluciones de flujo de 

trabajo que le ayudan a sacar todo el partido de su inversión en TI. 

HP OfficeJet Pro 

8730/8740 

HP LaserJet 

Pro 400/500 

HP PageWide 

Pro 400/500 

HP LaserJet y 

PageWide 

Enterprise 

Soluciones de impresión móvil HP 

Impresión móvil básica (AirPrint, Google Cloud Print 2.0TM, complemento de impresión de 

AndroidTM, Windows®) 
   

Wi-Fi Direct®18   
Modelos 

seleccionados 

NFC Touch-to-print19  
Modelos 

seleccionados 

Modelos 

seleccionados 

Modelos 

seleccionados 

HP ePrint20    

Impresión pull segura de HP Access Control 
Modelos 

seleccionados 


HP JetAdvantage Private Print13 
Modelos 

seleccionados 

Modelos 

seleccionados 


HP JetAdvantage Connect    

Soluciones de flujo de trabajo de HP 

Aplicación HP JetAdvantage Capture    

HP Capture and Route   

HP Embedded Capture, software de envío digital HP y software de escaneado de documentos 

inteligente HP 


Más información sobre 

Impresoras e impresoras multifunción HP OfficeJet Pro en hp.com/go/officejetpro

Tecnología HP PageWide en hp.com/go/pagewide 

Impresoras e impresoras multifunción HP PageWide en hp.com/go/pagewidebusiness  

Impresoras e impresoras multifunción HP LaserJet con JetIntelligence en hp.com/go/newlaserjets 

Soluciones de impresión HP JetAdvantage en hp.com/go/jetadvantage

Soluciones de seguridad de impresión HP en hp.com/go/printersthatprotect 

1 Los dispositivos empresariales HP PageWide y LaserJet con FutureSmart 3.7 o versiones superiores ofrecen la seguridad para impresoras más eficaz del sector. Las impresoras HP PageWide Pro ofrecen las mejores funciones de seguridad de su categoría. Estas 
declaraciones de seguridad se basan en la revisión de HP de las funciones de seguridad integradas que se han publicado sobre dispositivos similares de la competencia en enero de 2016. Más información en  hp.com/go/printersecurityclaim. 
2 Comparación del coste total de propiedad empresarial basado en 150 000 páginas; especificaciones publicadas por los fabricantes sobre los rendimientos de página y uso energético; precios minoristas recomendados por el fabricante para hardware y 
consumibles de HP; precio medio de venta al público para dispositivos de la competencia; coste por página basado en el rendimiento ISO con impresión continua en el modo predeterminado con los cartuchos de mayor capacidad disponibles; consumibles de larga 
duración de todas las impresoras multifunción profesionales A4 de color con un precio comprendido entre 1000 y 3000 dólares y todas las impresoras profesionales A4 de color con un precio comprendido entre 500 y 1249 dólares en noviembre de 2015, a 
fecha de noviembre de 2015, a excepción de los productos con una cuota de mercado del 1 % o inferior utilizando los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el tercer trimestre de 2015. Comparación del coste total de propiedad basado en 90 000 
páginas; especificaciones publicadas por los fabricantes sobre rendimientos de página y uso energético; precio medio de venta al público para dispositivos de la competencia; coste por página basado en el rendimiento ISO con impresión continua en el modo 
predeterminado con los cartuchos de mayor capacidad disponibles; consumibles de larga duración de todas las impresoras profesionales A4 de color con un precio comprendido entre 300 y 800 dólares, e impresoras multifunción con un precio comprendido 
entre 400 y 1000 dólares en noviembre de 2015, a excepción de los productos con una cuota de mercado del 1 % o inferior utilizando los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el tercer trimestre de 2015. Más información en 
hp.com/go/pagewideclaims y hp.com/go/learnaboutsupplies. 
3 Comparación de la velocidad basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes del modo de color más rápido de impresoras e impresoras multifunción profesionales de color de clase Pro con un precio comprendido entre 300 y 1000 dólares en 
septiembre de 2015, e impresoras e impresoras multifunción profesionales de color con un precio comprendido entre 500 y 3000 dólares en noviembre de 2015, a excepción de los productos con una cuota de mercado del 1 % o inferior. Más información en 
hp.com/go/PageWideClaims y hp.com/go/printerspeeds. 
4 Comparación de la eficiencia energética basada en los datos TEC energystar.gov. Datos TEC normalizados para establecer la eficiencia energética de la mayoría de las impresoras e impresoras multifunción profesionales de color de clase Pro con un precio 
comprendido entre 300 y 1000 dólares en septiembre de 2015, e impresoras e impresoras multifunción profesionales de color con un precio comprendido entre 500 y 3000 dólares en noviembre de 2015, a excepción de los productos con una cuota de mercado 
del 1 % o inferior. Más información en hp.com/go/PageWideClaims. 
5 Especificaciones e información sobre impresoras láser de la competencia recopiladas de las publicaciones de los fabricantes y de las pruebas internas de HP realizadas en diciembre de 2015. Sujeto a los ajustes del dispositivo. Los resultados reales pueden 
variar. Más información en hp.com/go/ljclaims y hp.com/go/officejetprox. 
6 En comparación con la mayoría de impresoras multifunción láser en color con un precio inferior a 500 dólares en agosto de 2015, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el segundo trimestre de 2015. Las comparaciones de coste por página 
(CPP) para consumibles láser se basan en las especificaciones publicadas por los fabricantes de cartuchos de máxima capacidad y de larga duración. El CPP basado en consumibles de tinta HP de alta capacidad se basa en las especificaciones publicadas de los 
cartuchos de máxima capacidad de los fabricantes. CPP basado en cartuchos de tinta de alta capacidad, precio de venta estimado y capacidad de página. La capacidad ISO se basa en la impresión continua en el modo predeterminado. Para obtener más 
información, visite hp.com/go/learnaboutsupplies.   
7 La velocidad de impresión se mide usando ISO/IEC 24734 y excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Visite hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y 
la complejidad del documento. 
8 Excluye el primer conjunto de páginas de prueba ISO. Para obtener más detalles, consulte hp.com/go/printerclaims. 
9 Requiere que la impresora o la impresora multifunción tengan una conexión a Internet. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Más información en hpconnected.com. 
10 Esta función funciona con Microsoft® Word y PowerPoint 2003, y versiones posteriores. Solo se admiten fuentes de idiomas latinos. 
11 Utilizando ajustes de calidad de impresión de oficina general.  
12 Medido en función de la norma ISO/IEC 17629. La velocidad exacta de salida de la primera página varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. Más información en 
hp.com/go/printerclaims. 
13 HP JetAdvantage Private Print está disponible sin coste alguno y requiere que la impresora multifunción esté conectada a Internet con los servicios web habilitados. No está disponible en todos los países. Para obtener más información, visite 
hpjetadvantage.com/ondemand.  
14 Basado en la investigación interna de HP sobre las soluciones de la competencia (Comparación de seguridad de dispositivos, enero de 2015) y el informe de soluciones de HP JetAdvantage Security Manager 2.1 de Buyers Laboratory LLC, febrero de 2015. 
HP JetAdvantage Security Manager debe comprarse por separado. Más información en hp.com/go/securitymanager. 
15 Según la reseña de HP 2015 sobre las funciones de seguridad integradas publicadas de impresoras de la competencia de este tipo. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad para la verificación de la integridad hasta el nivel de la BIOS con 
capacidades de recuperación automática. Es posible que sea necesaria una actualización del paquete de servicios de FutureSmart para activar las funciones de seguridad. Para ver una lista de productos compatibles, consulte hp.com/go/LJcompatibility. Para 
obtener más información, visite hp.com/go/LJsecurityclaims. 
16 El controlador de impresión universal de HP es gratuito y se puede descargar en hp.com/go/upd. 
17 HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en hp.com/go/webjetadmin. Se proporciona un complemento de dispositivo universal con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 y superior. 
18 El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal Wi-Fi Direct® de una impresora o de una impresora multifunción que admita Wi-Fi Direct antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede ser necesaria una aplicación o un 
controlador. Más información en hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. 
19 La capacidad NFC Touch-to-print solo se admite en los modelos HP PageWide 377dw y HP PageWide Pro 477dw, 552dw y 577dw/z. Requiere un dispositivo móvil habilitado para la impresión NFC compatible. Para obtener una lista de los dispositivos móviles 
compatibles habilitados para la impresión NFC, consulte hp.com/go/nfcprinting. 
20 La impresora requiere una cuenta registrada en ePrint. Es posible que se necesite una aplicación o software. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz. Más información en hp.com/go/mobileprinting. 
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